
SUSCRICI ON 

AL 

PERI6DICO DE LAS DAMAS. 

- Q. 
PROSPECTO. 

A LAS DAMAS. 

j8exo amable, sexo eneantador, de
licias de 1a vida! i Mugeres ! ... Sf, vo
sotras dulcifieais nuestr~s eostumbres, 
suavizais nuestras penas, formais los 
heroes., formais lo~ sabios, declarais 
1a guerf'a ,dietais la paz, y estableceis 

.las leyes. Todo, todo 10 reflere el 
hombre en 1a vida civil al tinieo ob
jeto que Ie destino la naturaleza; y el 
hombre, autor en la apariencia de 
todo, no es mas que el instrumento 
de vuestros soberanos atractivos. * 

( *) Si se conociese el verdadero interes , que 
ha elevado a los hombres al heroismo y al tem
plo de la fama, pare.cerian menos hiperb6licltll 

estas espresiones. 



( :2 ) 

2 C6mo , pues, nues[ros espanoles, 
tan sumisos a vuestro imperio; 2c6mo 
es, digo, que nucstros periodistas se 
desentienden de vosotras? 2 Como no 
han dedieado en sus peri6dieos un 
triste articulo a vuestra ensenanza, 6 
bien siquiera a vuestra inoee.llte di
version? 2 Tan poco importa reetifkar 
las ideas de 1a mitad y mas amable 
parte de la nacion en las materias que 
deben saber, y en 10 que no le.5 es 
Heito ignorar de ias que son agenas 
de su sexo? He aqui pues, bellisimas 
espa~olas, el desfaeedor de tamano 
desaguisado: he aqui un peri6dieo 
para vosotras. 

Es verdad que un pape! dedieado ~ 
las damas, debe ser un cuadro muy 
ameno, embelleeido COIl mil flores; y 
seguramente, mi edad no es 1a mas 
aprop6sito para desempefiarle; pero no 
deseonfieis: no eran j6venes Anaereon
te y Casti; y aunque yo no soy ni Casti 
ni Anaereonte, mi deseo de agradaros 
no cede al suyo. Cuento, pues, a 10 
menos por gratitud , con vuestra pro-
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usaron muehos anos haee nuestros pe
ri6dicos. 

NOTA. 

Constara e] peri6dieo de tres plie
gos del mismo papel y formado que 
este prospecto. 

Se publicara y llevara a los suscri
tores los lunes de cada semana , empe· 
zando par el primer lunes de Enero 
pr6ximo. 

EI precio de la suscricion sera el de 
tres pesetas por un mes: por tres meses 
ocho pesetas: par medio ana catorce; 
y por un ana veinte y cinco: debiendo 
pagar los suscritores a quienes se les 
remita franco de porte, cinco reales de 
mas por cada meso Los numeros suel
tos se daran a tre~reales y media. Ca
da mes formara un ' tomito de unas 
doscientas paginas, y se vendera a do
ce reales. 

Si para mediados de Diciembre no 
se hubiesen juntado las suscriciones 
necesarias para cc;>stear la impresio~, 
dejara de haeerse; y los que se hayan 
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su~crito, recogeran su dinero en las li
brerfas donde Ie hayan pues to. 

Los que tengan a bien comunicar
nos sus luces , para el mejor desem peno 
de nues tro pe riodico, deberan hacerlo 
franco de porte, dirigh~ndose: A los 
editores del periddico de las Damas.= 
Libreria de Paz. 

L ib,-e1"1ttS donde se suscribe. 

M adrid en la de Cotlado , calle de Ia Montera: 
en la de Paz, frente a las gradas de S. Felipe: 
Cadiz en la de Pican lo : Valencia en la de Do
mingo y Mompie : Malaga en ]a de Can-era: :Bil
bao en la de GfI1'ci(~ : Zaragoza en la de l/entln ·C.I: 
lYlurcia en la de B ene'dic{,o: Vitoria en la de B a,.:" 
-rio: G ranada en la de S~etlz X J uano , plaz~eIa 
de las P asie gas : J aen en las de ea""'~on : Burgos 
en la de l/iUafmnca: Cordo.ba en 'la '(t>e ,Berllt'd: 
Logronoen la de Olazaga : Radajoz en la '<tapa-
I ron e hijo: Salamanca en la tie B lanco. ' 

N. B. Si los suscritores <fue desean la estam
pa 0 fig u"in de Paris , se suscriben pronto, se les 
podra dar desde princip; , de Epero. 

MAD RID : 
IMPRENTA DE lIRU~4-DA 1821. 

Se hallara en las librer[as de Collado y Paz, 
J' st: dara g ratis a los suscritores. 
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